
 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Lambayeque 
Centro de Empleo Lambayeque  

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lambayeque 
Avenida Libertad N.°400, Urb. Santa Victoria – Telefono (074) 611 782 

Correo electrónico: lambayeque.osel@gmail.com 
 

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 

1/ Comprende la subrama agricultura. 

2/ Comprende las subramas establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a empresas; 

enseñanza; servicios sociales y comunales; restaurantes y hoteles; y electricidad, gas y agua. 

3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes 

anterior. 

4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual  del empleo en el mes indicado respecto al mismo 

mes del año anterior. 

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), diciembre de 2016. 
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lambayeque. 
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NOTA DE PRENSA N° 03 - 2017 

EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ 4,4% EN LA CIUDAD DE CHICLAYO EN DICIEMBRE 

 

Variación mensual  

 
En diciembre de 2016, el empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Chiclayo registró un crecimiento 

de 1,5% con respecto al mes anterior, justificado, principalmente, por el buen desempeño de las ramas de actividad económica industria 

manufacturera (6,9%) y extractiva (9,7%). 

 

En la industria manufacturera, se generó un mayor requerimiento de personal debido al aumento de la producción de azúcar y mango, por la 

temporada de cosecha en ambos productos, lo que demandó operarios agrícolas y de planta; mientras que en la rama extractiva, la variación 

positiva, estuvo sustentada por el mayor dinamismo de la subrama agricultura, generado por el aumento de la demanda de uva en el mercado 

internacional, en países como Alemania y China, motivando la contratación de operarios agrícolas y operarios de empaquetado. .   

 

 

Agradecemos su difusión.                                                         

                                                                                          

                                                                                                                                                                               Chiclayo, febrero de 2017. 

El empleo formal en empresas privadas formales de 10 a más 

trabajadores en la ciudad de Chiclayo registró un crecimiento 

de 4,4% en diciembre de 2016, respecto al mismo mes del 

año anterior. Así lo informó el Observatorio Socio Económico 

Laboral (OSEL) de la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (GRTPE) de Lambayeque, según 

resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del 

Empleo (ENVME).  

 

Este crecimiento es producto de la variación positiva del 

empleo, principalmente en las ramas de actividad económica: 

industria manufacturera (10,1%), extractiva (16,4%) y 

servicios (2,8%).  

 

En la rama industria manufacturera, el incremento en la 

cosecha y procesamiento de pimiento, morrón, así como la 

mayor producción de azúcar y conservas de frutas, legumbres 

y hortalizas originó la contratación de operarios agrícolas, de 

producción, así como personal de despepitado, envasado, 

etiquetado y encajonado. 

 

En la rama extractiva, el incremento del empleo estuvo 

influenciado por la subrama agricultura, dado la mayor 

demanda de personal para la cosecha y raleo de uva, y  cultivo 

de caña de azúcar, como también en la crianza de pollos, lo 

que generó la admisión de operarios agrícolas, operarios de 

empaquetado y galponeros. 

 

En la rama servicios, el empleo se dio en mayor medida por la 

alta contribución de la subrama enseñanza, debido a la 

contratación de personal docente, administrativo y de 

mantenimiento en universidades, institutos, colegios 

particulares e instituciones de educación inicial. 

 
 

CIUDAD DE CHICLAYO: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO EN 

EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES POR RAMAS 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, DICIEMBRE 2016 
(Porcentaje) 

Las ramas de actividad económica industria manufacturera, servicios y extractiva impulsaron este resultado 
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